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Actualmente, la LED LENSER® M3R es la linterna recargable más pequeña de nuestra gama, con la 

mayor potencia luminosa y con el elegante diseño de la serie M. Esta linterna, con un peso y tamaño 

diminutos, pesa tan sólo 45 gramos incluyendo las pilas y, sin embargo, proporciona una potencia 

luminosa superior a 200 lúmenes*. Dependiendo del modo de luz, la duración de iluminación puede ser 

entre una y seis horas**.  Al igual que ocurre en todos los modelos de la High Performance Line, está 

equipada con el sistema patentado**** Advanced Focus System y dispone de tres modos de luz (Power, 

Low Power y Strobe). El Low Battery Message System avisa sobre la descarga de la batería.  El volumen 

de suministro incluye la estación de carga externa (con conexión USB e indicación del estado de carga).

Artículo nº 8303-R

Blister nº 8503-R

Por su capacidad multicolor, la LED LENSER® P7QC resulta indispensable para cazadores, pilotos y 

cuerpos especiales. Esta linterna cubre todas las necesidades de los diferentes grupos de usuarios 

finales. Permite utilizarse de manera universal y en todos los colores de iluminación proporciona una 

elevada potencia luminosa. Gracias a su manejo sencillo, el color de la luz puede seleccionarse incluso 

antes de encenderla, aunque naturalmente también puede cambiarse mientras está encendida. El foco 

fijo, con un difusor de la luz especial, proporciona una notable mejora de la iluminación.

Artículo nº 9407-Q

LED    High End Power LED

Longitud 132,3 mm

Peso 175 g

Flujo luminoso 220 lm*

Pilas 4 x AAA

Depósito de energía 7,2 Wh***

Duración de la iluminación 3 h**

Alcance luminoso 60 m*

Datos técnicos

LED    High End Power LED

Longitud 99,8 mm

Peso 45 g

Flujo luminoso 220 lm*

Pilas 1 x Li-Ion 3,7 V

Depósito de energía 1,3 Wh***

Duración de la iluminación 6 h**

Alcance luminoso 130 m*

Datos técnicos

NOVEDAD

NOVEDAD

*  Flujo luminoso (lumen) o alcance luminoso (metros) medido en el ajuste más luminoso con LED blanco en la activación con pilas de litio / alcalinas nuevas.
Se trata de valores medios que pueden variar individualmente en +/- 15% según el chip y las baterías.

**  Duración media de iluminación del nivel más bajo con LED blanco hasta un flujo luminoso de 1 lumen.
***  Valor aritmético de la capacidad en vatios-hora (Wh). Válido para la(s) pila(s) incluida(s) en el estado de suministro del correspondiente artículo o 

para la(s) batería(s) incluida(s) en linternas con baterías recargables en un estado completamente cargado.
**** EP Patent 1880139; US Patent 7.461.960


